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Editorial 

Es muy simple 

 “He aquí mi secreto. Es muy simple:  
no se ve bien sino con el corazón.  
Lo esencial es invisible a los ojos”  

Antoine de Saint-Exupéry  
en “El principito” 

 
Estaba pensando qué tema tratar en esta edición de Blush, y a 

diferencia de otros meses no lo tuve claro, ni lo tengo claro ahora. Mientras 
escribo estas lineas se me ocurre que lo más acertado sería dejar que hable mi 
corazón; por ello aparto al intelecto y me dejo llevar por el torrente de 
palabras que, súbitamente, se escurren por mis dedos. 

Mis padres me inculcaron grandes valores, y lo hicieron desde la 
humildad del ejemplo. Aprendí a amar a todas las criaturas, a intentar 
comprender los pensamientos y las acciones  de los otros sin juzgar, a utilizar 
la reflexión y la agudeza. Aprendí a expresar con la misma intensidad, 
emociones y palabras. Aprendí que lo verdaderamente importante permanece 
inalterable durante el transcurrir, y que lo esencial es invisible a los ojos. 
Respeto, disciplina… aprendí a disfrutar, a confiar,  a reir y a dar sin esperar. 

Una de las cosas que más me impacta es la capacidad de 
agradecimiento de mis padres, y aquella grandeza de alma que los hice 
siempre poner la otra mejilla.  El eclecticismo, claro,  fue uno de sus legados. 
Mis inquietudes por la filosofía oriental y occidental, la teosofía, la cultura 
latinoamericana, la antropología,el arte, la historia, la psicología, la educación 
es algo que heredé de ellos, no es ningún milagro de la naturaleza, sino lo que 
mi mapa genético me impulsa a concretar: padres, abuelos y visabuelos 
intelectuales, teósofos, escritores, maestros. A veces  aquello se convierte en 
una carga pesada de llevar, uno siente que la responsabilidad de conservar y 
reafirmar ese pasado es tanto o más agotadora que una travesía iniciática.  

Es que, amigos, “la autoridad moral” no es algo que se fabrica, no se 
compra, no se presta ni se permuta. Debo decir, tampoco se hereda,  uno la 
genera, le da nacimiento con sus propias acciones y pensamientos. La virtud 
es costosa, no nos engañemos, siempre se ha dicho que es más sencillo bajar 
las escaleras que subirlas. Y asi está el mundo: lleno de sujetos bajando a 
confines infernales de corrupción, depravación y estupidez, mientras algunos 
“valientes” toman aire para seguir la ascención hacia la dignidad humana. 

Ahora, debemos reconocer que si bien este año empezó con un 
sentimiento abrumador de caida precipitada, enredado de injusticias e 
impotencias, hemos logrado ascender en grupo, haciendole entender a los 
“inadaptados de siempre” que el nuestro no es un esfuerzo para usurpar. Que 
estamos cansados de las “avivadas”, de los “chantas” y de los violentos que 
han llevado a nuestro país al extremo de la disolución. Este es un tiempo de 
despertar y de unidad. Es una época de redención. 
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Como país necesitamos aprender a agradecer a aquellos que han hecho 
posible nuestro presente, es un signo de humildad que les debemos. Por ello 
cada uno de nosotros deberia comenzar a poner su vida bajo la lupa y 
encontrar aquellos hilos que lo unen a otras existencias distintas a la nuestra; 
existencias dadoras de sentido,  complices de nuestro andar por el mundo. 

Gracias a los que se inmolaron en pos de sus creencias de libertad e 
hicieron de este suelo una semilla de independencia, que germinó en toda la 
extensión del continente. Gracias  a los que trabajaron y trabajan por la gente, 
a los que creen que la humanidad es una cualidad que se construye día a día 
con solidaridad y amor. Gracias a los padres de mis padres… es por ellos que 
hoy estoy aquí: existiendo, intentando Ser. Gracias a mis padres por 
engendrarme en cuerpo y mente, por su coherencia, valentia y amplitud. 
Gracias a mi hermano por ser mi mejor amigo y hacerme sentir orgullosa de 
él. Gracias por mi inquietud intelectual y mi necesidad de respuestas, gracias 
por sentir la música como si fuera parte de ella. Gracias por amar la belleza, 
con la misma necesidad de ejercicio que tiene el corazón. Gracias por todas las 
oportunidades, aun cuando no siempre supe aprovecharlas. Gracias a los que 
me amaron y a los que me aman, es por y para ustedes que vivo. Gracias a los 
que me despreciaron o desprecian, es por ustedes que me fortalezco, aprendo 
a confiar en mi misma y forjo mi identidad. Gracias a los que me apoyan en 
mis proyectos delirantes y a los que me hacen bajar a la tierra. Gracias a los 
que me escuchan y a los que me confian sus secretos. Gracias a la vida por 
haber amado con esa intensidad que dificulta la respiracion y nubla el 
pensamiento. Gracias a mis amigos, los que saben entender mis tiempos de 
silencio y soportan mis charlas infinitas, gracias por compartir y enseñarme a 
disfrutar de los pequeños momentos. Y a aquellos que por un motivo u otro ya 
no están conmigo, quiero que sepan que fueron muy importantes para mi, y 
que nunca voy a borrar los buenos momentos que vivimos. Gracias a los que 
me antecedieron, a los que me acompañan y a los que nos trascenderán.  

Gracias a Uds. Por estar del otro lado de la pantalla y compartir estos 
momentos de conocimiento, instantes que se perpetuarán en los ratos de 
lectura, de reflexión y de charla.  

Les deseo un año de autoconomiento, amor, justicia, sinceridad, lealtad, 
liberación y, sobre todas las cosas, un año de agradecimientos. 

Gracias por existir 
 
 
 

Cintia Vanesa Días 
Directora 
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La leyenda 
Dos leyendas japonesas  

 
La leyenda de Susanoo y Oricho Yamatano  

 

Hace 1800 años existio en el país 
de Izumo una serpiente de ocho cabezas 
llamada Orochi Yamatano. Esta serpiente 
asolaba al país exigiendole un tributo de 
una doncella cada año para no destruir el 
lugar y asi calmar su furia.  

Un buen día el dios Susanoo bajo del 
cielo, y durante el camino encontró a un 
anciano y le preguntó hacia donde se 
dirigia. El anciano le contesto que a Izumo 
para entregarle el tributo a Orochi el cual 
consistia en llevarle una doncella y esa 
doncella que le tocaba llevar era ahora su 
dulce hija sacerdotisa del dios del arroz, la 
joven Kushinada-hime. 

Susanoo se ofreció en libertarlo del 
tributo, pero pidiendole como condición que 
le entregara a la joven por esposa, el 
anciano accedió y se llevó a cabo el plan 
del dios Susanoo.  

Se llenaron ocho barriles con sake* y 
se colocasen en cada una de las ocho 
ventanas por las cuales entrarían las 
cabezas de la serpiente.  

Así sucedió, la serpiente se embriagó 
y allí Susanoo aprovecho para cortarle de 
un tajo sus ocho cabezas después que le 

abrió la cola donde encontro la espada kusanagi, la magatama y el espejo 
sagrado que hasta el día de hoy constituyen el tesoro nacional de Japón.  

Después del suceso Susanoo se casó con la joven Kushinada-hime, 
librando asi a Izumo de ese tributo tal cruel.  
 

 
El alma de las mariposas 

 

Un muchacho y una joven que compartían una gran pasión por la 
jardinería contrajeron matrimonio. Vivían juntos y dichosos, y su amor por las 
plantas sólo se veía sobrepasado por el placer que encontraba cada uno en la 
compañía del otro. 
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Al cabo de los años tuvieron un hijo que, 
afortunadamente, heredó el interés de sus padres 
por las plantas. Llegados a la vejez, éstos 
murieron con escasos días de diferencia, cuando el 
hijo era todavía joven. El mucacho asumió la 
responsabilidad de cuidar el jardín, con el esmero 
y la devoción que había aprendido de sus padres. 

En la primavera que siguió a la muerte de 
ambos, vio cada día dos mariposas en el jardín. 
Cierta noche soñó que su madre y su padre 
paseaban por su amado jardín observando 
detenidamente aquellas plantas que tan bien 
conocian para ver cómo crecían cuidadas por el joven. De repente, los dos 
ancianos se conviertieron en dos mariposas, pero prosiguieron su ronda por el 
jardín, posándose en las flores. 

Al día siguiente, el muchacho vio que la pareja de mariposas seguía en 
el jardín, y comprendió que contenían las almas de sus padres. 
 
 
 
 
* También llamado vino de arróz japonés. El Sake es una bebida tradicional japonesa 
que contiene de 15 % a 17 % de alcohol producido por la fermentación del arróz. En 
Japón se usa caliente para acompañar algunas comidas y en pequeñas cantidades para 
dar sabor a ciertos platos y salsas.  
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El poema 

Me levanto desde sueños…  
por:  Percy B. Shelley 

I 
 

Me levanto desde sueños de tí  
En el primer dulce dormir de la noche 
Cuando los vientos respiran suave 
Y las estrellas relumbran brillantes: 
Me levanto desde sueños de tí, 
Y un espíritu en mis pies 
Me ha llevado - ¿quién sabe cómo? 
A la ventana de tu cuarto ¡Dulce!. 
 
II 
 
Los aires vagabundos desmayan 
Sobre lo oscuro, la corriente silenciosa, 
Los aromas de Champak caen  
Como dulces pensares en un sueño 
La queja del ruiseñor 
Muere sobre su corazón  
Como yo sobre el tuyo 
¡Oh, amado como tú lo eres!. 
 
III 
 
¡Oh elévame de la hierba! 
¡Muero!, ¡Desmayo!, ¡Caigo! 
Deja que tu amor en besos llueva 
Sobre mis párpados y labios pálidos. 
Mi mejilla es fría y blanca, ay! 
Mi corazón late alto y rápido; 
¡Oh! Apriétalo contra el tuyo de nuevo 
donde al final se romperá. 
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El Pensador 

Noam Chomsky 

 
Abraham Noam Chomsky nació en Filadelfia, Pennsylvania, Estados 

Unidos, el 7 de diciembre de 1928. Fue uno de los dos hijos varones en la 
familia. De niño le tocó vivir la época de la gran Depresión, que comenzó con 
la crisis de la Bolsa en 1929 y duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Aunque 
su familia no sufrió los peores aspectos de la crisis, pues ambos padres tenían 
trabajo, entre los más viejos recuerdos de Chomsky estaban escenas de 
personas que vendían ropa de puerta en puerta, o policías atacando 
violentamente a huelguistas. 

El padre de Noam, William Chomsky, era un destacado profesor de 
hebréo y autor del libro “El hebreo, la lengua eterna”, publicado en 1958 y que 
llegó a ser uno de los más populares sobre dicho idioma. También la madre de 
Noam era maestra de hebreo... 

A partir de los 12 años, Chomsky concurrió a una escuela progresista 
experimental sin grados, donde no existía nada parecido a la competencia 
escolar ni se dividía a los estudiantes en buenos y malos. Su primer escrito fue 
un artículo editorial para el periódico escolar sobre la caída de Barcelona. A los 
doce años escribió una historia de la Guerra Civil Española "que en realidad era 
un lamento por el surgimiento del fascismo". 

Noam visitaba a menudo a un tío suyo 
que tenía un quiosco de revistas a la salida 
del subterraneo de Nueva York, que  se 
convirtió en el lugar predilecto de reunión de 
muchos emigrados europeos de la década 
de 1930. El pequeño Chomsky pasaba allí 
muchas horas participando en 
animadas discusiones sobre temas y sucesos 
de actualidad. Dijo que fue ahí donde 
recibió su formación política. Su tío era 
también versado en la obra de Freud, y siendo 
aún adolescente Chomsky llegó a 
conocer bastante la teoría freudiana  

Aunque a Chomsky se lo conoce 
como un intelectual, sus ideas políticas se 
originan más bien en principios morales. Por 
sus intereses políticos, Chomsky conoció a Zellig Harris, un profesor de 
lingüistica de la Universisdad de Pennsylvania que a muchos les resultaba 
apasionante. Como Harris compartía muchos de sus ideales políticos, se anotó 
en sus cursos avanzados. Lo primero que leyó sobre lingüistica fueron las 
primeras pruebas del libro de Harris, “Métodos de la lingüística estructural”, 
publicado varios años después.  

Por sugerencia de Harris, Chomsky comenzó a tomar clases de filosofía y 
de matemática, materias en las que nunca había incursionado, pero que le 
fascinaron. 
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También por influencia de Harris, volvió a la universidad e inició la 
carrera de lingüística. Más tarde diría que su experiencia universitaria fue 
"anticonvencional", Obtuvo la licenciatura a pesar de mantener apenas un 
contacto superficial con el sistema universitario. En 1949 se casó con la 
lingüista Carol Schaz, con quien tuvo un hijo y dos hijas. Uno de sus maestros 
en filosofía fue Nelson Goodman, quien lo presentó ante la Society of Fellows, 
de Harvard. Fue incorporado en 1951 y se le concedió un estipendio, el que lo 
liberó por primera vez en su vida de la necesidad de trabajar en cosas ajenas a 
sus investigaciones. 

En 1953, siendo miembro de la Society of Fellows, Chomsky se fue a 
Israel y vivió algunos meses en un kibbutz. Aunque la comida no abundaba y 
había que trabajar duro, le gustó. Para él el kibbutz representaba una 
comunidad libertaria en marcha hacia el éxito. 

Junto con su esposa pensaron en irse a vivir al kibbutz, no obstante, se 
sentía molesto con los principios racistas y conformistas en que se basaba la 
institución israelí. 

A fines de 
1954  le asignaron 
un cargo de 
investigador en el 
MIT (Massachussets 
Institute of 
Technology) y se 
dedicó de lleno a la 
lingüística. En 1955 
se doctoró en la 
Universidad de 
Pennsylvania con un 
capítulo de un libro 
en el que estaba 
trabajando. Si bien 
éste ya estaba 
virtualmente 
terminado en 1956, 
era tan poco 
convencional para la 
época que no se lo 
publicó hasta 1975, 
y sólo parcialmente, 
bajo el título de 
“Estructura lógica de 
la teoría lingüística”. 
Se le considera 
fundador de la 
Gramática 
generativa 
transformacional, 
que es un sistema Dibujo de Gopi Gajwani
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original para abordar el análisis lingüístico y que ha revolucionado la 
lingüística.  

Chomsky cree que el lenguaje es consecuencia de una facultad humana 
innata y que por lo tanto, la finalidad de la lingüística consiste en determinar 
qué propiedades universales existen y también en establecer la "gramática 
universal" que pudiera explicar el amplio espectro que abarca todas las lenguas 
humanas posibles. Sus análisis del lenguaje parten de las oraciones básicas 
que se desarrollan y terminan en una variedad de combinaciones sintácticas al 
aplicar una serie de reglas que él formula. Cuando acaba de aplicarse la 
cadena de reglas sintácticas, se aplican las reglas fonológicas que rigen la 
pronunciación. Sus publicaciones lingüísticas más importantes son: Estructuras 
Sintácticas (1957), Aspectos de la teoría de la sintaxis (1965), The Sound 
Pattern of English (1968; con Morris Halle), Pensamientos y Lenguaje (1972), 
The Logical Structure of Linguistic Theory y Reflections on Language (ambas 
del año 1975). Language and Responsibility (1979) relaciona lengua y política.  

En la década del sesenta, la escalada en la guerra de Vietnam obligó a 
Chomsky a hacer una elección moral. Comenzó a oponer resistencia activa a la 
guerra, sabiendo que era muy probable que lo encarcelaran. Sus protestas 
contra la guerra pusieron en peligro su cómoda posición académica.  

En 1996 escribió un artículo, "La responsabilidad de los intelectuales", 
que apareció en el The New York Review of Books y fue muy aclamado en todo 
el mundo. Al publicarlo, actuaba basándose en la responsabilidad de que 
hablaba el artículo: 
"Los intelectuales están en condiciones de exponer las mentiras de los 
gobiernos, de analizar las causas y motivos de los hechos, y a menudo sus 
intenciones ocultas. Al menos en el mundo occidental, tienen el poder que les 
da la libertad política, el acceso a la información y la libertad de expresión. A 
una  privilegiada minoría, la democracia de Occidente le brinda el tiempo de 
ocio, los medios y la formación necesarios para ver la verdad que yace oculta 
tras el velo de distorsiones y engaños, de ideologías y de intereses de clase a 
través del cual se nos presentan los acontecimientos de la historia actual..." 

Poco después de que apareciera este artículo la New York Review of 
Books dejó de publicar los trabajos de Chomsky. A los altos intelectuales 
norteamericanos no les caía muy bien que les digan que eran unos lacayos, 
que disfrazaban las mentiras de la clase gobernante con un lenguaje bien 
adornado y daban vuelta la cara cuando su propio gobierno cometía 
atrocidades que ellos no vacilarían en condenar si fueran perpetradas por algún 
otro país. 

En octubre de 1967, Chomsky participó en las manifestaciones que 
tuvieron lugar frente al pentágono y la Secretaría de Justicia, y fue encarcelado 
junto con otros muchos. Norman Mailer, quien compartió la celda con él, lo 
describió luego en Los ejércitos de la noche como "un hombre delgado, de 
rasgos angulosos, de expresión ascética y aire amable, pero de una absoluta 
integridad moral". Desde que a fines de la década del ´60 Chomsky se 
comprometío activamente con la política, escribió una larga serie de libros, 
artículos y panfletos en los que expresó sus puntos de vista. Acude a casi 
todos los lugares donde se lo invita a hablar o a debatir sus ideas. Entretanto, 
sigue siendo profesor de lingüistica en el MIT. 
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El control de los medios de comunicación* 
Por: Noam Chomsky 
(Fragmento) 
 

“El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea 
nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en los que 

queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. 

Permítaseme empezar contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. 
Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática, por un 

lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera 
significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y, por otro, los medios 
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de información son libres e imparciales. Si se busca la palabra democracia en 

el diccionario se encuentra una definición bastante parecida a lo que acabo de 
formular. 

Una idea alternativa de democracia es la de que no debe permitirse que 

la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios de 
información deben estar fuerte y rígidamente controlados. Quizás esto suene 

como una concepción anticuada de democracia, pero es importante entender 

que, en todo caso, es la idea predominante. De hecho lo ha sido durante 
mucho tiempo, no sólo en la práctica sino incluso en el plano teórico. No 

olvidemos además que tenemos una larga historia, que se remonta a las 
revoluciones democráticas modernas de la Inglaterra del siglo XVII, que en su 

mayor parte expresa este punto de vista. En cualquier caso voy a ceñirme 

simplemente al período moderno y acerca de la forma en que se desarrolla la 
noción de democracia, y sobre el modo y el porqué el problema de los medios 

de comunicación y la desinformación se ubican en este contexto. 

Primeros apuntes históricos de la propaganda 

Empecemos con la primera operación moderna de propaganda llevada a 

cabo por un gobierno. Ocurrió bajo el mandato de Woodrow Wilson. Este fue 
elegido presidente en 1916 como líder de la plataforma electoral Paz sin 

victoria, cuando se cruzaba el ecuador de la Primera Guerra Mundial. La 

población era muy pacifista y no veía ninguna razón para involucrarse en una 
guerra europea; sin embargo, la administración Wilson había decidido que el 

país tomaría parte en el conflicto. Había por tanto que hacer algo para inducir 
en la sociedad la idea de la obligación de participar en la guerra. Y se creó una 

comisión de propaganda gubernamental, conocida con el nombre de Comisión 

Creel, que, en seis meses, logró convertir una población pacífica en otra 
histérica y belicista que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a 

alemán, despedazar a todos los alemanes, y salvar así al mundo. Se alcanzó 

un éxito extraordinario que conduciría a otro mayor todavía: precisamente en 
aquella época y después de la guerra se utilizaron las mismas técnicas para 

avivar lo que se conocía como Miedo rojo. Ello permitió la destrucción de 
sindicatos y la eliminación de problemas tan peligrosos como la libertad de 

prensa o de pensamiento político. El poder financiero y empresarial y los 

medios de comunicación fomentaron y prestaron un gran apoyo a esta 
operación, de la que, a su vez, obtuvieron todo tipo de provechos. 
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Entre los que participaron activa y entusiásticamente en la guerra de 

Wilson estaban los intelectuales progresistas, gente del círculo de John Dewey 
Estos se mostraban muy orgullosos, como se deduce al leer sus escritos de la 

época, por haber demostrado que lo que ellos llamaban los miembros más 

inteligentes de la comunidad, es decir, ellos mismos, eran capaces de 
convencer a una población reticente de que había que ir a una guerra mediante 

el sistema de aterrorizarla y suscitar en ella un fanatismo patriotero. Los 

medios utilizados fueron muy amplios. Por ejemplo, se fabricaron montones de 
atrocidades supuestamente cometidas por los alemanes, en las que se incluían 

niños belgas con los miembros arrancados y todo tipo de cosas horribles que 
todavía se pueden leer en los libros de historia, buena parte de lo cual fue 

inventado por el Ministerio británico de propaganda, cuyo auténtico propósito 

en aquel momento —tal como queda reflejado en sus deliberaciones secretas— 
era el de dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo. Pero la cuestión 

clave era la de controlar el pensamiento de los miembros más inteligentes de 

la sociedad americana, quienes, a su vez, diseminarían la propaganda que 
estaba siendo elaborada y llevarían al pacífico país a la histeria propia de los 

tiempos de guerra. Y funcionó muy bien, al tiempo que nos enseñaba algo 

importante: cuando la propaganda que dimana del estado recibe el apoyo de 
las clases de un nivel cultural elevado y no se permite ninguna desviación en 

su contenido, el efecto puede ser enorme. Fue una lección que ya había 
aprendido Hitler y muchos otros, y cuya influencia ha llegado a nuestros días. 

…” 

 
 
* Chomsky, N. (1996): "El control de los medios de comunicación", en 
chomsky, N. Y  Ramonet, Y.: Cómo nos venden la moto, Barcelona, Icaria, 
pp.7-53. 
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Desde el Autor 

Ante la ley 
De: Franz Kafka 
 

Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este 
guardián , y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta 
que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si mas 
tarde lo dejarán entrar. 
 
-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora. 
 
La puerta que da a la Ley está abierta , como de costumbre; cuando el 
guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, 
se sonríe y le dice: 
 
-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. 
Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre 
salón y salón también hay guardianes, cada uno mas poderoso que el otro. Ya 
el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. 
 

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser 
siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su 
abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y 
negra, decide que le conviene mas esperar. El guardián le da un escabel y le 
permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta 
infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el 
guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre 
muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes 
señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El 
hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por 
valioso que sea para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le 
dice: 
 
-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. 
durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: 
se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa 
de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en 
voz alta; mas tarde, a medida que envejece, sólo murmura para si . Retorna a 
la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha 
llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las 
pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, 
y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero 
en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la 
puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las 
experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola 
pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que 
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se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El 
guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la 
disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, 
para desmedro del campesino. 
 
-¿Qué quieres saber ahora?-pregunta el guardián-. Eres insaciable. 
 
-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley-dice el hombre-;¿Cómo es posible 
entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? 
 

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus 
desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz 
atronadora: 
 
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy 
a cerrarla. 
 
 
Fuente:” Franz Kafka: Obras Completas”/ 1983 Editorial Teorema, Barcelona, 
España  
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La frase 
 
 

 

 

 

 
“Y sin embargo se mueve” 

 
 
Cuando Galileo Galilei, célebre físico y astrónomo manifestó su

adhesión a la teoría de que el Sol es centro del sistema planetario y la
Tierra uno entre varios planetas que alrededor del Astro Rey giran, dio
lugar a que la Iglesia y su Papa, Urbano VIII, consideraran como herejía
sus afirmaciones.  

La inquisición le instituyó proceso y ante el Sacro Colegio
Cardenalicio compareció el sabio para abjurar de su doctrina. Parece que
cuando terminó, arrodillado, de leer su retracción, el anciano al levantarse 
murmuró, la frase citada. 
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Del dicho al hecho 
"No hay moros en la costa” (The coast is clear)” 

por: Prof. Esteban Giménez 

 

La historia relata que, durante varios siglos el Levante español (la zona 
mediterránea que abarca Valencia y Murcia) fue objeto de frecuentes 
invasiones por parte de los piratas berberiscos (habitantes de la región 
noroeste de África, entre el Mediterráneo y el Sahara). 

Los pueblos que vivían en la ribera, a causa de ello, se encontraban en 
constante zozobra y para prevenir el peligro, se levantaron a lo largo de la 
costa numerosas atalayas de mampostería ciega, a las que se ascendía por 
medio de escalas de cuerda que luego eran retiradas. 

Desde lo alto de esas torres se vigilaba el ancho horizonte y, no bien se 
avizoraban las velas de las naves berberiscas, el centinela de turno comenzaba 
a gritar: "¡hay moros en la costa!". 

Sonaba entonces la campana, se encendían las hogueras de señal y la 
gente -alertada- se preparaba para la defensa. 

El sistema perduró hasta muchos años después, cuando se firmó la paz 
con los reyes de Berbería, pero el proverbial grito de ¡hay moros en la costa! 
pasó a ser expresión de uso familiar para advertir a alguien sobre la presencia 
de quien representa cierto peligro, o bien no conviene que escuche algo de lo 
que estamos diciendo. 

En sentido opuesto, se usa la expresión antónima no hay moros en la 
costa, para dar a entender que no existe peligro inminente para una persona 
que debe realizar determinada tarea. 
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Vida de perros 

Conexiones… ¿la historia se repite? 
por: Prof. Jorge Bezzi 

No crean que estoy orgulloso de lo que voy a contar hoy. Es más.. 
estoy amargado y triste, pero en el fondo, con un rayito de esperanza.  

Soy un perro urbano y sin dueño, callejero,  con toda la experiencia que 
eso implica. Aprendí todas las artimañas para escapar y continuar libre, 
conozco todos los lugares donde obtener un poco de comida y reconozco a 
todos los personajes típicos del centro de mi ciudad. Tengo miles de tretas y 
otros tantos costurones, productos de escapadas veloces de perreras, pandillas 
o perros más grandes. Por eso, no es común que los hechos me conmuevan 
mucho, (he visto tantos!) 

Pero ayer ocurrió algo distinto.... 
Vi a lo lejos, por una de las calles céntricas, una gran cantidad de gente 

manifestando contra algo.. (estos humanos siempre tienen algo para 
protestar). Sin mayores expectativas, pero con los sentidos alerta, me arrimé 
por si algún resto de comida  hubiera quedado por ahí. Al acercarme, vi con 
cierto asombro que lo que hacía toda esta multitud, no era solo cantar y gritar, 
sino, golpear cacerolas con tapas o cucharones.... 

Extraña forma de protestar me dije... y al hambre se sumó la curiosidad, 
por lo que decidí quedarme un rato para observar (siempre se puede aprender 
algo!) Observé la gente que golpeaba sus cacharros y cacerolas... Observé su 
vestimenta y pude deducir que no era la misma gente que normalmente 
rompía vidrieras y causaba destrozos en la vía publica (otra extraña costumbre 
de estos humanos...) Me pareció que era gente de trabajo, amas de casa, 
estudiantes y hasta algunos “profesionales”. 

A poco de andar metiéndome entre los manifestantes (cosa rara.. no 
recibí ningún puntapié), encontré un lugarcito ideal, debajo de un banco de 
piedra, desde donde podría observar a salvo, los acontecimientos. 

El numero de manifestantes crecía visiblemente y el ruido era 
ensordecedor. Entre el barullo, se alcanzaban a oír algunas voces que pedían 
salir de un corralito... Pensé que los humanos habrían sido invadidos por 
alguien que los había encerrado en un corral. 

Otros gritaban algo así como “Basta de pagar nosotros”, de lo que 
deduje que eran cuestiones económicas lo que convocaba a esta gente. 

De pronto una pareja de jóvenes (sospecho que serian estudiantes) se 
sentó en el banco y dejando sus cacerolas al lado, comenzaron a dialogar en 
voz  baja: 
-Donde vivís? Le preguntó él.. 
-Soy del interior, pero vivo en Nueva Córdoba, estudio medicina aquí.. y vos? 
-Ah.. mirá que casualidad.. yo soy de aquí y también vivo en Nueva Córdoba, 
estudio Cine.. 
-Y por qué estas aquí?, pregunto ella con voz cansada... 
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-Mirá.. nunca fui amante de las manifestaciones “organizadas” por alguien, 
llámense gremios, dirigentes o partidos políticos. Esto, en cambio, me pareció 
más auténtico. Además, recordé a un profe de historia que tuve en el 
secundario, que nos contaba que en las anteriores crisis, como las de los años 
‘60 y ‘70, la gente tenía mas agallas y  salía a protestar, y eso que había 
milicos en el poder... 
-Sí.. respondió ella siempre con su voz cansada a mi, mis viejos me contaban 
lo mismo, parece que la crisis no era tanta, pero los jóvenes de entonces se 
jugaban un poco más... Decime… no te parece que un poco la culpa de todo 
esto es también nuestra? 
-Que querés decir? 
-Eso. Que nos acostumbramos a no protestar, a callarnos y a creernos 
demasiado los discursos de políticos, funcionarios, gobernantes, empresarios 
poderosos y todo ese rollo. Quizás si hubiésemos sido más críticos y mas 
exigentes, no hubiésemos llegado a esto. 

Las palabras de la chica me hicieron caer en la cuenta que los humanos 
de mi ciudad y sospecho que de todo lo que ellos llaman “el país”, estaban en 
una crisis por demás seria. Mis orejas se levantaron tratando de no perder 
detalle de la conversación. 
-¿Cómo les afecta a ustedes esto?, pregunto la chica.. 
-Mirá... además de la incertidumbre en que vivimos, de no saber si cobrás tu 
sueldo o no, si mantendrás tu empleo o no, si conseguirás trabajo o no, lo que 
nos molesta más, (a toda mi familia) es comprender por fin, cuanto tiempo 
hemos perdido y cuantas posibilidades nos han quitado en estos últimos 25 o 
30 años.... Es como si hubiéramos estado viendo una película donde 
actuábamos nosotros pero creíamos que todo era ficción, sabiendo que al final 
todo se arreglaría para bien. Y ahora, de golpe, cayó el telón y nos 
encontramos viviendo una realidad peor que la película... 
-Es cierto contestó la chica jugando con su cacerola y bajando la cabeza... En 
mi caso, mis viejos hicieron y hacen aún, un enorme sacrificio para que yo y 
mis hermanos podamos estudiar, confiando en que, la educación es la mejor 
herencia que nos podrían dejar. Pasaron años de postergaciones con el fin de 
brindarnos lo mejor que pudieron y ahora también, como los tuyos, ven que 
nos han robado todo, que nos han estafado en todo, que nos han mentido 
siempre. Y entonces rescataron un poco de aquella fuerza que tuvieron en sus 
épocas de estudiantes para animarse y venir al cacerolazo… por ahí están... 
metidos también ellos. 
-Los míos no se animaron.. creo que quedaron marcados por aquella época 
cuando en una de las manifestaciones (creo que había sido durante el gobierno 
de Videla), la policía los arrestó y tuvieron que pasar dos o tres días detenidos, 
con un miedo atroz a no salir nunca más. Felizmente los liberaron. 
-No te parece que si ellos pudieron de alguna manera, derrotar a aquel sistema 
perverso donde la tortura, el secuestro, la desaparición  y la muerte eran cosa 
de todos los días, no podremos nosotros hoy, derrotar al sistema económico 
que nos aplasta?, reflexionó la chica con una voz repentinamente clara y 
rejuvenecida 
-Quizás si, dijo el muchacho, pero no te olvides que los que manejan este 
sistema económico no son grupitos de militares ansiosos de poder, sino 
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corporaciones inmensas, monstruos económicos multinacionales, cuyos 
tentáculos se extienden a todo el mundo y que es casi imposible eliminarlos... 
Además cuentan con la ayuda de los parásitos internos que medran a su 
sombra, buscando las migajas del soborno y el chantaje. O les cortás la cabeza 
del todo y vivís sin ellos o... no sé... no podría decirte qué conviene y qué no 
conviene hacer... 
-Vamos dijo ella nuevamente con voz ronca, sigamos protestando que por 
ahora, parece ser lo único efectivo... 

Y se fueron, juntos, a golpear sus cacerolas y saltar, unidos por historias 
parecidas. Comprendí entonces, que algo distinto estaba pasando en esta 
ciudad y quizás en  este “país”. 
Recordé entonces, algunas historias de mi abuelo cuando me contaba relatos 
de un lejano “Mayo francés”, o del no menos famoso “Cordobazo” o de unos 
idealistas llamados Fidel y el Che. 

Creí entonces ver, finos hilos de conexión entre ambas épocas, algo así 
como aquello de que “la historia se repite” y entonces, no se porque causa, 
una cierta satisfacción me invadió y colocando mi cabeza sobre mis patas 
delanteras, sonreí y seguí observando. 
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El personaje 

 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) 
Historia de un romántico 
 

Poeta inglés, uno de los más importantes e influyentes del 
romanticismo. Percy B. Shelley nació el 4 de agosto de 1792, en Field Place, 
cerca de Horsham (Sussex). 

Ya desde su infancia mostró un temperamento independiente y rebelde; 
intolerante con las disciplinas y las convenciones sociales, opuesto a cualquier 
forma de hipocresía, impetuoso, generoso y apasionado. Ello singularmente, 
fue la causa de los numerosos conflictos, primero con los familiares, luego con 
los condiscípulos y profesores, y finalmente con amigos, literatos y políticos. 

Descendiente de una rica familia aristocrática, recibió la mejor 
instrucción posible en la Inglaterra de su tiempo y estudió en la Sión House 
Academy, en Eton y en Oxford, Universidad de la cual fue expulsado después 
de menos de un año de permanencia. Junto con otro estudiante de Oxford, 
Thomas Jefferson Hogg, escribió y distribuyó el libelo “Necesidad del 
ateísmo” (1811), rechazado por las 
autoridades de la universidad. Antes de 
éste había publicado un extenso poema 
burlesco “Fragmentos póstumos de 
Margaret Nicholson” (1810). Poco 
después de su expulsión, se casó, con 19 
años de edad, con Harriet Westbrook, y 
se trasladó con ella a Lake Distrit, para 
estudiar y escribir. Dos años más tarde, 
publicó la primera de sus obras serias: 
“La reina Mab: un poema filosófico” 
(1813), nueve cantos en los que se 
mezclaban versos libres y estructuras 
líricas. Este extenso poema fue fruto de 
la amistad del poeta con el filósofo 
William Godwin, y en ella resalta los 
puntos de vista socialistas del veterano 
librepensador.  

Otro de los frutos de su amistad con Godwin fue la relación con su hija 
Mary Wollstonecraft (conocida más tarde como Mary W. Shelley), en 
compañía de la cual realizó un breve viaje en 1814 por Europa tras separarse 
de su mujer. A su vuelta a Inglaterra, escribió la alegoría en verso ”Alastor o el 
Espíritu de la soledad” (1816), anticipo de lo que serían sus trabajos 
posteriores. Durante otra breve estancia en Europa, él y Mary conocieron al 
poeta lord Byron. En esa época, escribió dos poemas, “Himno a la belleza 
intelectual” y “Mont Blanc”.  

En diciembre de 1816, tres semanas después de que el cuerpo de su 
mujer, que probablemente se suicidó, fuese hallado flotando en el estanque de 



# La  palabra os hará  pensar y el pensamiento  os  hará  libres # 

Blush | FiatLux    Nº 7/ enero de 2002  Página 23 

 
El juego de Frankenstein 

 
La novela “Frankenstein” fue la
consecuencia de un juego.  Claire,
entonces la amante de Lord Byron,
Shelley y Mary eran los huéspedes de
Byron en el lago Lemón, donde
decidieron retarse a escribir, cada
uno, un relato de terror.  
Pero Mary Shelley fue la única que
pudo concretar el desafío. Para ella la
novela gótica no era un género nuevo,
su padre había cultivado sus reglas en
textos olvidados.  

un parque londinense, el poeta se casó con Mary. En 1817, escribió “Laon y 
Cynthna”, un extenso poema que narra en clave simbólica una revolución, y 
que más tarde se reeditó con el título de “La revuelta del Islam” (1818). 
Escribió, también, una serie de textos revolucionarios con la firma de “La 
ermita de Marlow” y, a principios de 1818, se marcharon definitivamente de 
Inglaterra.  

 
Durante los siguientes cuatro años de su vida, Shelley escribió sus obras 

más importantes. Vivieron y viajaron por distintas ciudades italianas, lo que les 
permitió establecer amistad con los poetas británicos, Leigh Hunt y su familia 
y lord Byron. Muchos críticos consideran a Shelley uno de los mejores poetas 
de toda la literatura inglesa. Para afirmarlo, se basan principalmente en sus 
poemas líricos y en sus odas familiares “A una alondra” (1820), “Oda al viento 
del oeste” (1819) y “La nube” (1820). También despiertan gran admiración sus 
breves poemas amorosos, como “Surjo de tus sueños” y “A Constancia”; el 
soneto “Ozymandias”; y “Adonais” (1821), una elegía por el poeta inglés John 
Keats, escrito en versos spenserianos. Su lirismo se puede rastrear también 
en sus obras teatrales en verso, de gran calidad pero difícilmente 
representables, como “Los Cenci” (1819), una tragedia basada en un caso de 
violación incestuosa y posterior parricidio en la Roma del siglo XVI, y 
“Prometeo desencadenado” (1820).  

Su prosa, entre la que se incluye una traducción de “El banquete de 
Platón” y la obra crítica inacabada “Defensa de la poesía” (1822), resulta 
también muy interesante. La crítica antirromántica, sin embargo, niega valor a 
su poesía y señala que la influencia de Shelley ha sido mucho menor que la de 
otros poetas ingleses como Byron, Keats o William Wordswoth.  

El 8 de julio de 1822, poco antes de cumplir los 30 años, Shelley 
desapareció en medio de una tormenta, mientras intentaba navegar entre las 
ciudades italianas de Livorno y La Spezia.  

Mary Shelley
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Diez días más tarde, su cuerpo fue depositado en la playa por las 
corrientes marinas. 
  
Algunos poemas 
 
Ozymandias 
 
Me encontré con un viajero de un antiguo país 
Que dijo: dos grandes piernas de piedra sin tronco 
Están en el desierto... junto a ellas en la arena, 
Medio hundido yace un rostro roto, cuyo ceño 
Y su fruncido labio y su fría expresión  
Revelan que su escultor entendió bien las pasiones 
Que aún perviven grabadas en la piedra muerta. 
La mano que las desafió y el corazón que alimentaron 
y en el pedestal se leen estas palabras: 
«Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes: 
contempla mi obra, oh poderoso, y desespera» 
Nada permanece. Alrededor de la decadencia 
De este colosal naufragio, desnuda y sin fin 
Las solitarias y llanas arenas se extienden a lo lejos.  
 
Himno a la belleza intelectual... 
 
I 
La imponente sombra de algún Poder nunca visto  
Flota aun no vista, entre nosotros, visitando 
Este mundo variado con un ala inconstante 
Como el viento de verano que se arrastra de flor a flor 
Como rayos lunares que llueven detrás de alguna montaña aguda, 
Visita con mirada inconstante 
Cada corazón y semblante humanos; 
Como los tonos y armonías del anochecer, 
Como nubes ampliamente esparcidas en la luz de las estrellas, 
Como memoria de la música huida, 
Como algo que por su gracia puede ser 
Querido, y aun más querido por su misterio. 
 
II 
Espíritu de la belleza, que consagras 
Con tus propios tonos todo sobre lo que brillas 
Del pensamiento o la forma humana, ¿a dónde has ido? 
¿Por qué traspasas y dejas nuestro estado 
este oscuro y vasto valle de lágrimas, vacío y desolado? 
Pregunta por qué no siempre la luz del sol 
Teje arcoiris sobre aquel río de montaña,  
Por qué algo debe caer y desaparecer una vez desenvuelto, 
Por qué el miedo y el sueño y la muerte y el nacimiento 
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Arrojan sobre la luz del día de esta tierra 
Tal penumbra,- por qué el hombre tiene tal espectro 
Para el amor y el odio, el desaliento y la esperanza?. 
 
III 
Ninguna voz de mundo más sublime ha jamás  
dado a un sabio o a un poeta estas respuestas 
Así los nombres de Demonio, Espíritu, y Cielo 
Quedan como recuerdos de su vano intento, 
Frágiles conjuros - cuyo encanto pronunciado puede no saber distinguir, 
Entre todo lo que oimos y todo lo que vemos, 
Duda, chance y mutabilidad. 
Tu luz sola - como arrastrada sobre las montañas, 
O música enviada por el viento de la noche 
A través de las cuerdas de un quieto instrumento, 
O la luz de la luna en una corriente de medianoche,  
da gracia y verdad al sueño inquieto de la vida. 
 
IV 
Amor, Esperanza y Estima propia, como nubes parten 
Y vuelven, concedidos por momentos inciertos. 
El hombre era inmortal, y omnipotente, 
Si tú, desconocida e imponente como eres, 
Conservaras con tu glorioso tren un estado firme en su corazón. 
Tú, mensajero de los sentimientos, 
Que crecen y decrecen en los ojos de los amantes 
Tú - que eres alimento para el pensamiento humano, 
¡Como la oscuridad para la llama moribunda! 
No partas como tu sombra ha venido, 
No partas - no vaya a ser que la tumba sea 
Como la vida y el miedo, una oscura realidad. 
 
V 
Cuando aun de niño buscaba espíritus y logré 
Entre muchos un lugar para escuchar, cueva y ruina 
Y un bosque estelar, persiguiendo con pasos temerosos 
Esperanzas de altas charlas con los muertos idos. 
Llamé con los nombres envenenados con los que alimentan nuestra juventud; 
No fui escuchado, no los ví 
Mientras pensaba profundamente en el terreno 
De la vida, en ese dulce momento en el que los vientos están captando 
Todas las cosas vitales que despiertan para traer 
Novedades de pájaros y pimpollos, 
De pronto, tu sombra cayó sobre mí; 
¡Grité, y apreté mis manos en éxtasis!. 
 
VI 
Prometí que dedicaría mis poderes 
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A ti y a lo tuyo- ¿no he cumplido el voto? 
Con el corazón palpitante y los ojos en lágrimas aún ahora 
Llamo a los fantasmas de miles de horas 
Cada cual desde sus tumbas sin voz: Ellos, en jardines de ensueño 
De estudioso celo o deleite de amor 
Han observado conmigo la envidiosa noche, 
Ellos saben que nunca el gozo alumbró mi frente 
Sin unirse a la esperanza de que tú liberarías  
A este mundo de su oscura esclavitud 
De que tú, oh imponente Belleza 
Darías cualquier cosa que estas palabras no puedan expresar. 
 
VII 
El día se torna más solemne y sereno 
Cuando pasa el mediodía- hay una armonía 
En otoño, y un lustre en su cielo 
Que a través del verano no es oído ni visto, 
¡Como si no pudiera ser, como si no hubiese sido! 
Así deja tu poder, como la verdad 
De la naturaleza en mi pasiva juventud 
Su calma - a uno que te adora a tí 
Y a toda forma que te contenga a tí, 
A quien, bello Espíritu, tus conjuros sí ataron 
A temerse a sí mismo, y amar a toda la humanidad. 
 
Adonais: An Elegy on the Death of John Keats  
I weep for Adonais--he is dead!  
Oh, weep for Adonais! though our tears  
Thaw not the frost which binds so dear a head!  
And thou, sad Hour, selected from all years  
To mourn our loss, rouse thy obscure compeers,  
And teach them thine own sorrow, say: "With me  
Died Adonais; till the Future dares  
Forget the Past, his fate and fame shall be  
An echo and a light unto eternity!"  
Where wert thou, mighty Mother, when he lay,  
When thy Son lay, pierc'd by the shaft which flies  
In darkness? where was lorn Urania  
When Adonais died? With veiled eyes,  
'Mid listening Echoes, in her Paradise  
She sate, while one, with soft enamour'd breath,  
Rekindled all the fading melodies,  
With which, like flowers that mock the corse beneath,  
He had adorn'd and hid the coming bulk of Death.  
Oh, weep for Adonais--he is dead!  
Wake, melancholy Mother, wake and weep!  
Yet wherefore? Quench within their burning bed  
Thy fiery tears, and let thy loud heart keep  
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Like his, a mute and uncomplaining sleep;  
For he is gone, where all things wise and fair  
Descend--oh, dream not that the amorous Deep  
Will yet restore him to the vital air;  
Death feeds on his mute voice, and laughs at our despair.  
Most musical of mourners, weep again!  
Lament anew, Urania! He died,  
Who was the Sire of an immortal strain,  
Blind, old and lonely, when his country's pride,  
The priest, the slave and the liberticide,  
Trampled and mock'd with many a loathed rite  
Of lust and blood; he went, unterrified,  
Into the gulf of death; but his clear Sprite  
Yet reigns o'er earth; the third among the sons of light.  
Most musical of mourners, weep anew!  
Not all to that bright station dar'd to climb;  
And happier they their happiness who knew,  
Whose tapers yet burn through that night of time  
In which suns perish'd; others more sublime,  
Struck by the envious wrath of man or god,  
Have sunk, extinct in their refulgent prime;  
And some yet live, treading the thorny road,  
Which leads, through toil and hate, to Fame's serene abode.  
But now, thy youngest, dearest one, has perish'd,  
The nursling of thy widowhood, who grew,  
Like a pale flower by some sad maiden cherish'd,  
And fed with true-love tears, instead of dew;  
Most musical of mourners, weep anew!  
Thy extreme hope, the loveliest and the last,  
The bloom, whose petals nipp'd before they blew  
Died on the promise of the fruit, is waste;  
The broken lily lies--the storm is overpast.  
To that high Capital, where kingly Death  
Keeps his pale court in beauty and decay,  
He came; and bought, with price of purest breath,  
A grave among the eternal.--Come away!  
Haste, while the vault of blue Italian day  
Is yet his fitting charnel-roof! while still  
He lies, as if in dewy sleep he lay;  
Awake him not! surely he takes his fill  
Of deep and liquid rest, forgetful of all ill.  
He will awake no more, oh, never more!  
Within the twilight chamber spreads apace  
The shadow of white Death, and at the door  
Invisible Corruption waits to trace  
His extreme way to her dim dwelling-place;  
The eternal Hunger sits, but pity and awe  
Soothe her pale rage, nor dares she to deface  



# La  palabra os hará  pensar y el pensamiento  os  hará  libres # 

Blush | FiatLux    Nº 7/ enero de 2002  Página 28 

So fair a prey, till darkness and the law  
Of change shall o'er his sleep the mortal curtain draw.  
Oh, weep for Adonais! The quick Dreams,  
The passion-winged Ministers of thought,  
Who were his flocks, whom near the living streams  
Of his young spirit he fed, and whom he taught  
The love which was its music, wander not--  
Wander no more, from kindling brain to brain,  
But droop there, whence they sprung; and mourn their lot  
Round the cold heart, where, after their sweet pain,  
They ne'er will gather strength, or find a home again.  
And one with trembling hands clasps his cold head,  
And fans him with her moonlight wings, and cries,  
"Our love, our hope, our sorrow, is not dead;  
See, on the silken fringe of his faint eyes,  
Like dew upon a sleeping flower, there lies  
A tear some Dream has loosen'd from his brain."  
Lost Angel of a ruin'd Paradise!  
She knew not 'twas her own; as with no stain  
She faded, like a cloud which had outwept its rain.  
One from a lucid urn of starry dew  
Wash'd his light limbs as if embalming them;  
Another clipp'd her profuse locks, and threw  
The wreath upon him, like an anadem,  
Which frozen tears instead of pearls begem;  
Another in her wilful grief would break  
Her bow and winged reeds, as if to stem  
A greater loss with one which was more weak;  
And dull the barbed fire against his frozen cheek.  
Another Splendour on his mouth alit,  
That mouth, whence it was wont to draw the breath  
Which gave it strength to pierce the guarded wit,  
And pass into the panting heart beneath  
With lightning and with music: the damp death  
Quench'd its caress upon his icy lips;  
And, as a dying meteor stains a wreath  
Of moonlight vapour, which the cold night clips,  
It flush'd through his pale limbs, and pass'd to its eclipse.  
And others came . . . Desires and Adorations,  
Winged Persuasions and veil'd Destinies,  
Splendours, and Glooms, and glimmering Incarnations  
Of hopes and fears, and twilight Phantasies;  
And Sorrow, with her family of Sighs,  
And Pleasure, blind with tears, led by the gleam  
Of her own dying smile instead of eyes,  
Came in slow pomp; the moving pomp might seem  
Like pageantry of mist on an autumnal stream.  
All he had lov'd, and moulded into thought,  
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From shape, and hue, and odour, and sweet sound,  
Lamented Adonais. Morning sought  
Her eastern watch-tower, and her hair unbound,  
Wet with the tears which should adorn the ground,  
Dimm'd the aëreal eyes that kindle day;  
Afar the melancholy thunder moan'd,  
Pale Ocean in unquiet slumber lay,  
And the wild Winds flew round, sobbing in their dismay.  
Lost Echo sits amid the voiceless mountains,  
And feeds her grief with his remember'd lay,  
And will no more reply to winds or fountains,  
Or amorous birds perch'd on the young green spray,  
Or herdsman's horn, or bell at closing day;  
Since she can mimic not his lips, more dear  
Than those for whose disdain she pin'd away  
Into a shadow of all sounds: a drear  
Murmur, between their songs, is all the woodmen hear.  
Grief made the young Spring wild, and she threw down  
Her kindling buds, as if she Autumn were,  
Or they dead leaves; since her delight is flown,  
For whom should she have wak'd the sullen year?  
To Phoebus was not Hyacinth so dear  
Nor to himself Narcissus, as to both  
Thou, Adonais: wan they stand and sere  
Amid the faint companions of their youth,  
With dew all turn'd to tears; odour, to sighing ruth.  
Thy spirit's sister, the lorn nightingale  
Mourns not her mate with such melodious pain;  
Not so the eagle, who like thee could scale  
Heaven, and could nourish in the sun's domain  
Her mighty youth with morning, doth complain,  
Soaring and screaming round her empty nest,  
As Albion wails for thee: the curse of Cain  
Light on his head who pierc'd thy innocent breast,  
And scar'd the angel soul that was its earthly guest!  
Ah, woe is me! Winter is come and gone,  
But grief returns with the revolving year;  
The airs and streams renew their joyous tone;  
The ants, the bees, the swallows reappear;  
Fresh leaves and flowers deck the dead Seasons' bier;  
The amorous birds now pair in every brake,  
And build their mossy homes in field and brere;  
And the green lizard, and the golden snake,  
Like unimprison'd flames, out of their trance awake.  
Through wood and stream and field and hill and Ocean  
A quickening life from the Earth's heart has burst  
As it has ever done, with change and motion,  
From the great morning of the world when first  
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God dawn'd on Chaos; in its stream immers'd,  
The lamps of Heaven flash with a softer light;  
All baser things pant with life's sacred thirst;  
Diffuse themselves; and spend in love's delight,  
The beauty and the joy of their renewed might.  
The leprous corpse, touch'd by this spirit tender,  
Exhales itself in flowers of gentle breath;  
Like incarnations of the stars, when splendour  
Is chang'd to fragrance, they illumine death  
And mock the merry worm that wakes beneath;  
Nought we know, dies. Shall that alone which knows  
Be as a sword consum'd before the sheath  
By sightless lightning?--the intense atom glows  
A moment, then is quench'd in a most cold repose.  
Alas! that all we lov'd of him should be,  
But for our grief, as if it had not been,  
And grief itself be mortal! Woe is me!  
Whence are we, and why are we? of what scene  
The actors or spectators? Great and mean  
Meet mass'd in death, who lends what life must borrow.  
As long as skies are blue, and fields are green,  
Evening must usher night, night urge the morrow,  
Month follow month with woe, and year wake year to sorrow.  
He will awake no more, oh, never more!  
"Wake thou," cried Misery, "childless Mother, rise  
Out of thy sleep, and slake, in thy heart's core,  
A wound more fierce than his, with tears and sighs."  
And all the Dreams that watch'd Urania's eyes,  
And all the Echoes whom their sister's song  
Had held in holy silence, cried: "Arise!"  
Swift as a Thought by the snake Memory stung,  
From her ambrosial rest the fading Splendour sprung.  
She rose like an autumnal Night, that springs  
Out of the East, and follows wild and drear  
The golden Day, which, on eternal wings,  
Even as a ghost abandoning a bier,  
Had left the Earth a corpse. Sorrow and fear  
So struck, so rous'd, so rapt Urania;  
So sadden'd round her like an atmosphere  
Of stormy mist; so swept her on her way  
Even to the mournful place where Adonais lay.  
Out of her secret Paradise she sped,  
Through camps and cities rough with stone, and steel,  
And human hearts, which to her aery tread  
Yielding not, wounded the invisible  
Palms of her tender feet where'er they fell:  
And barbed tongues, and thoughts more sharp than they,  
Rent the soft Form they never could repel,  
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Whose sacred blood, like the young tears of May,  
Pav'd with eternal flowers that undeserving way.  
In the death-chamber for a moment Death,  
Sham'd by the presence of that living Might,  
Blush'd to annihilation, and the breath  
Revisited those lips, and Life's pale light  
Flash'd through those limbs, so late her dear delight.  
"Leave me not wild and drear and comfortless,  
As silent lightning leaves the starless night!  
Leave me not!" cried Urania: her distress  
Rous'd Death: Death rose and smil'd, and met her vain caress.  
"Stay yet awhile! speak to me once again;  
Kiss me, so long but as a kiss may live;  
And in my heartless breast and burning brain  
That word, that kiss, shall all thoughts else survive,  
With food of saddest memory kept alive,  
Now thou art dead, as if it were a part  
Of thee, my Adonais! I would give  
All that I am to be as thou now art!  
But I am chain'd to Time, and cannot thence depart!  
"O gentle child, beautiful as thou wert,  
Why didst thou leave the trodden paths of men  
Too soon, and with weak hands though mighty heart  
Dare the unpastur'd dragon in his den?  
Defenceless as thou wert, oh, where was then  
Wisdom the mirror'd shield, or scorn the spear?  
Or hadst thou waited the full cycle, when  
Thy spirit should have fill'd its crescent sphere,  
The monsters of life's waste had fled from thee like deer.  
"The herded wolves, bold only to pursue;  
The obscene ravens, clamorous o'er the dead;  
The vultures to the conqueror's banner true  
Who feed where Desolation first has fed,  
And whose wings rain contagion; how they fled,  
When, like Apollo, from his golden bow  
The Pythian of the age one arrow sped  
And smil'd! The spoilers tempt no second blow,  
They fawn on the proud feet that spurn them lying low.  
"The sun comes forth, and many reptiles spawn;  
He sets, and each ephemeral insect then  
Is gather'd into death without a dawn,  
And the immortal stars awake again;  
So is it in the world of living men:  
A godlike mind soars forth, in its delight  
Making earth bare and veiling heaven, and when  
It sinks, the swarms that dimm'd or shar'd its light  
Leave to its kindred lamps the spirit's awful night."  
Thus ceas'd she: and the mountain shepherds came,  
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Their garlands sere, their magic mantles rent;  
The Pilgrim of Eternity, whose fame  
Over his living head like Heaven is bent,  
An early but enduring monument,  
Came, veiling all the lightnings of his song  
In sorrow; from her wilds Ierne sent  
The sweetest lyrist of her saddest wrong,  
And Love taught Grief to fall like music from his tongue.  
Midst others of less note, came one frail Form,  
A phantom among men; companionless  
As the last cloud of an expiring storm  
Whose thunder is its knell; he, as I guess,  
Had gaz'd on Nature's naked loveliness,  
Actaeon-like, and now he fled astray  
With feeble steps o'er the world's wilderness,  
And his own thoughts, along that rugged way,  
Pursu'd, like raging hounds, their father and their prey.  
A pardlike Spirit beautiful and swift--  
A Love in desolation mask'd--a Power  
Girt round with weakness--it can scarce uplift  
The weight of the superincumbent hour;  
It is a dying lamp, a falling shower,  
A breaking billow; even whilst we speak  
Is it not broken? On the withering flower  
The killing sun smiles brightly: on a cheek  
The life can burn in blood, even while the heart may break.  
His head was bound with pansies overblown,  
And faded violets, white, and pied, and blue;  
And a light spear topp'd with a cypress cone,  
Round whose rude shaft dark ivy-tresses grew  
Yet dripping with the forest's noonday dew,  
Vibrated, as the ever-beating heart  
Shook the weak hand that grasp'd it; of that crew  
He came the last, neglected and apart;  
A herd-abandon'd deer struck by the hunter's dart.  
All stood aloof, and at his partial moan  
Smil'd through their tears; well knew that gentle band  
Who in another's fate now wept his own,  
As in the accents of an unknown land  
He sung new sorrow; sad Urania scann'd  
The Stranger's mien, and murmur'd: "Who art thou?"  
He answer'd not, but with a sudden hand  
Made bare his branded and ensanguin'd brow,  
Which was like Cain's or Christ's--oh! that it should be so!  
What softer voice is hush'd over the dead?  
Athwart what brow is that dark mantle thrown?  
What form leans sadly o'er the white death-bed,  
In mockery of monumental stone,  
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The heavy heart heaving without a moan?  
If it be He, who, gentlest of the wise,  
Taught, sooth'd, lov'd, honour'd the departed one,  
Let me not vex, with inharmonious sighs,  
The silence of that heart's accepted sacrifice.  
Our Adonais has drunk poison--oh!  
What deaf and viperous murderer could crown  
Life's early cup with such a draught of woe?  
The nameless worm would now itself disown:  
It felt, yet could escape, the magic tone  
Whose prelude held all envy, hate and wrong,  
But what was howling in one breast alone,  
Silent with expectation of the song,  
Whose master's hand is cold, whose silver lyre unstrung.  
Live thou, whose infamy is not thy fame!  
Live! fear no heavier chastisement from me,  
Thou noteless blot on a remember'd name!  
But be thyself, and know thyself to be!  
And ever at thy season be thou free  
To spill the venom when thy fangs o'erflow;  
Remorse and Self-contempt shall cling to thee;  
Hot Shame shall burn upon thy secret brow,  
And like a beaten hound tremble thou shalt--as now.  
Nor let us weep that our delight is fled  
Far from these carrion kites that scream below;  
He wakes or sleeps with the enduring dead;  
Thou canst not soar where he is sitting now.  
Dust to the dust! but the pure spirit shall flow  
Back to the burning fountain whence it came,  
A portion of the Eternal, which must glow  
Through time and change, unquenchably the same,  
Whilst thy cold embers choke the sordid hearth of shame.  
Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep,  
He hath awaken'd from the dream of life;  
'Tis we, who lost in stormy visions, keep  
With phantoms an unprofitable strife,  
And in mad trance, strike with our spirit's knife  
Invulnerable nothings. We decay  
Like corpses in a charnel; fear and grief  
Convulse us and consume us day by day,  
And cold hopes swarm like worms within our living clay.  
He has outsoar'd the shadow of our night;  
Envy and calumny and hate and pain,  
And that unrest which men miscall delight,  
Can touch him not and torture not again;  
From the contagion of the world's slow stain  
He is secure, and now can never mourn  
A heart grown cold, a head grown gray in vain;  
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Nor, when the spirit's self has ceas'd to burn,  
With sparkless ashes load an unlamented urn.  
He lives, he wakes--'tis Death is dead, not he;  
Mourn not for Adonais. Thou young Dawn,  
Turn all thy dew to splendour, for from thee  
The spirit thou lamentest is not gone;  
Ye caverns and ye forests, cease to moan!  
Cease, ye faint flowers and fountains, and thou Air,  
Which like a mourning veil thy scarf hadst thrown  
O'er the abandon'd Earth, now leave it bare  
Even to the joyous stars which smile on its despair!  
He is made one with Nature: there is heard  
His voice in all her music, from the moan  
Of thunder, to the song of night's sweet bird;  
He is a presence to be felt and known  
In darkness and in light, from herb and stone,  
Spreading itself where'er that Power may move  
Which has withdrawn his being to its own;  
Which wields the world with never-wearied love,  
Sustains it from beneath, and kindles it above.  
He is a portion of the loveliness  
Which once he made more lovely: he doth bear  
His part, while the one Spirit's plastic stress  
Sweeps through the dull dense world, compelling there  
All new successions to the forms they wear;  
Torturing th' unwilling dross that checks its flight  
To its own likeness, as each mass may bear;  
And bursting in its beauty and its might  
From trees and beasts and men into the Heaven's light.  
The splendours of the firmament of time  
May be eclips'd, but are extinguish'd not;  
Like stars to their appointed height they climb,  
And death is a low mist which cannot blot  
The brightness it may veil. When lofty thought  
Lifts a young heart above its mortal lair,  
And love and life contend in it for what  
Shall be its earthly doom, the dead live there  
And move like winds of light on dark and stormy air.  
The inheritors of unfulfill'd renown  
Rose from their thrones, built beyond mortal thought,  
Far in the Unapparent. Chatterton  
Rose pale, his solemn agony had not  
Yet faded from him; Sidney, as he fought  
And as he fell and as he liv'd and lov'd  
Sublimely mild, a Spirit without spot,  
Arose; and Lucan, by his death approv'd:  
Oblivion as they rose shrank like a thing reprov'd.  
And many more, whose names on Earth are dark,  
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But whose transmitted effluence cannot die  
So long as fire outlives the parent spark,  
Rose, rob'd in dazzling immortality.  
"Thou art become as one of us," they cry,  
"It was for thee yon kingless sphere has long  
Swung blind in unascended majesty,  
Silent alone amid a Heaven of Song.  
Assume thy winged throne, thou Vesper of our throng!"  
Who mourns for Adonais? Oh, come forth,  
Fond wretch! and know thyself and him aright.  
Clasp with thy panting soul the pendulous Earth;  
As from a centre, dart thy spirit's light  
Beyond all worlds, until its spacious might  
Satiate the void circumference: then shrink  
Even to a point within our day and night;  
And keep thy heart light lest it make thee sink  
When hope has kindled hope, and lur'd thee to the brink.  

Or go to Rome, which is the sepulchre,  
Oh, not of him, but of our joy: 'tis nought  
That ages, empires and religions there  
Lie buried in the ravage they have 
wrought;  
For such as he can lend--they borrow not  
Glory from those who made the world 
their prey;  
And he is gather'd to the kings of thought  
Who wag'd contention with their time's 
decay,  
And of the past are all that cannot pass 
away.  
Go thou to Rome--at once the Paradise,  
The grave, the city, and the wilderness;  
And where its wrecks like shatter'd 
mountains rise,  
And flowering weeds, and fragrant copses 
dress  
The bones of Desolation's nakedness  
Pass, till the spirit of the spot shall lead  

Thy footsteps to a slope of green access  
Where, like an infant's smile, over the dead  
A light of laughing flowers along the grass is spread;  
And gray walls moulder round, on which dull Time  
Feeds, like slow fire upon a hoary brand;  
And one keen pyramid with wedge sublime,  
Pavilioning the dust of him who plann'd  
This refuge for his memory, doth stand  
Like flame transform'd to marble; and beneath,  
A field is spread, on which a newer band  
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Have pitch'd in Heaven's smile their camp of death,  
Welcoming him we lose with scarce extinguish'd breath.  
Here pause: these graves are all too young as yet  
To have outgrown the sorrow which consign'd  
Its charge to each; and if the seal is set,  
Here, on one fountain of a mourning mind,  
Break it not thou! too surely shalt thou find  
Thine own well full, if thou returnest home,  
Of tears and gall. From the world's bitter wind  
Seek shelter in the shadow of the tomb.  
What Adonais is, why fear we to become?  
The One remains, the many change and pass;  
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;  
Life, like a dome of many-colour'd glass,  
Stains the white radiance of Eternity,  
Until Death tramples it to fragments.--Die,  
If thou wouldst be with that which thou dost seek!  
Follow where all is fled!--Rome's azure sky,  
Flowers, ruins, statues, music, words, are weak  
The glory they transfuse with fitting truth to speak.  
Why linger, why turn back, why shrink, my Heart?  
Thy hopes are gone before: from all things here  
They have departed; thou shouldst now depart!  
A light is pass'd from the revolving year,  
And man, and woman; and what still is dear  
Attracts to crush, repels to make thee wither.  
The soft sky smiles, the low wind whispers near:  
'Tis Adonais calls! oh, hasten thither,  
No more let Life divide what Death can join together.  
That Light whose smile kindles the Universe,  
That Beauty in which all things work and move,  
That Benediction which the eclipsing Curse  
Of birth can quench not, that sustaining Love  
Which through the web of being blindly wove  
By man and beast and earth and air and sea,  
Burns bright or dim, as each are mirrors of  
The fire for which all thirst; now beams on me,  
Consuming the last clouds of cold mortality.  
The breath whose might I have invok'd in song  
Descends on me; my spirit's bark is driven,  
Far from the shore, far from the trembling throng  
Whose sails were never to the tempest given;  
The massy earth and sphered skies are riven!  
I am borne darkly, fearfully, afar;  
Whilst, burning through the inmost veil of Heaven,  
The soul of Adonais, like a star,  
Beacons from the abode where the Eternal are.  

etheus Unbound 
n 
al House, Rome]  
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La fotografía 

Lo esencial  
(Fotografía de Anne Gedees) 

 
 

“Pequeño mechón de dorado matiz, 
que delicadamente ondula en ensortijado bucle, 

por la querida cabeza sobre la que crece, 
no podría perderte por un mundo” 

 
Lord Byron 
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Cancionero 
Sólo le pido a Dios  
Letra y música: León Gieco 
 
 

Sólo le pido a Dios 
que el dolor no me sea indiferente,  
que la reseca muerte no me encuentre 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.  
 
Sólo le pido a Dios 
que lo injusto no me sea indiferente,  
que no me abofeteen la otra mejilla 
después que una garra me arañó esta suerte.  
 
Sólo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente,  
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente.  
 
Sólo le pido a Dios 
que el engaño no me sea indiferente 
si un traidor puede más que unos cuantos,  
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  
 
Sólo le pido a Dios 
que el futuro no me sea indiferente,  
desahuciado está el que tiene que marchar 
a vivir una cultura diferente. 
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Origen de los Apellidos 
Estrada 
 
Origen y Antecedentes  
 

Estrada significa “camino” en portugués. Sin embargo el apellido es 
español, no portugués. Esto es un poco confuso para comenzar, pero es un 
hecho. Esta circunstancia no es sorprendente ya que el norte y noroeste de 
España han tenido mucho nexo con Portugal. 

Las informaciones de los origenes del apellido ESTRADA provienen de 
dos fuentes principales: La Enciclopedia Heráldica y Genealógica de los 
hermanos García Carraffa y el Diccionario Nobiliario de Julio de Atienza. 
También se han consultado otras fuentes, las que no han aportado más de lo 
obtenido de las dos principales. La Enciclopedia de los hermanos García 
Carraffa es una obra monumental, que contiene riquísima información, muy 
bien documentada. 
 
El Diccionario de Apellidos de la Enciclopedia Heráldica y Genealógica 
tiene esto que decir sobre el origen del apellido Estrada: 
"...Tuvo su primitivo y muy antiguo solar en el lugar de Estrada, del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente y Partido Judicial de San Vicente de la 
Barquera, que hoy pertenece a la provincia de Santander (actualmente 
Comunidad Autónoma de Cantabria), pero que en la antigüedad estaba 
incluído en las Asturias de Santillana, que comprendían parte de las provincias 
de Oviedo y de Santander. Sobre una roca se ve aún en dicho lugar una 
antigua torre, y en ella un escudo con un águila, que constituye las armas de 
Estrada..."  

(Sin embargo, el escudo que está en la torre es el de alianza del apellido 
Duque de Estrada, que contiene, en su mitad izquierda, visto de frente, el 
escudo de armas puro de Estrada).  
Se cree que el apellido se originó en el solar de Estrada en el último tercio del 
primer milenio de nuestra era y evolucionó adquiriendo poder, recibiendo como 
primer reconocimiento un escudo de armas, en el Siglo 12.  
 
Según la Enciclopedia Heráldica y Genealógica, las armas primitivas y 
puras del apellido fueron:  "En campo de oro, un águila coronada de sable. 
Estas armas fueron concedidas, en 1188, a Gonzalo Fernández de Estrada por 
el Emperador Federico de Alemania, al haber asistido a las capitulaciones 
matrimoniales de Conrado, hijo de Federico, con doña Berenguela, hija del Rey 
Alonso VIII de Castilla."   

Por estas armas algunas personas creían que  el apellido era de origen 
Alemán, lo que no es cierto.    

Una observación interesante es que el escudo tiene forma francesa o 
portuguesa, algo que no es explicado.  
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Según el Diccionario Nobiliario del genealogista español Julio de 
Atienza, el Escudo de Armas del apellido Estrada es: "En campo de azur, tres 
fajas de oro cargadas de siete armiños de sable, tres en la del centro y dos en 
las otras dos. El escudo va colocado sobre el águila imperial alemana, por 
concesión del Emperador Federico, en el año 1188, a Gonzalo Fernández de 
Estrada, que pasó a Alemania a concertar el matrimonio de Conrado, hijo de 
Federico, con Berenguela, hija de Don Alfonso VIII."  

Este escudo, sin el águila y con bandas en vez de fajas, compone la 
mitad derecha (visto de frente) del escudo de alianza Duque de Estrada que se 
encuentra en la Torre (ver página El Lugar).  

Si leemos la descripción del escudo del apellido Duque en el mismo 
Diccionario Nobiliario, resulta ser el mismo descrito para Estrada, sin el águila 
y con bandas (diagonales) en vez de fajas (horizontales), por lo que se puede 
determinar que existe una confusión. El escudo de armas descrito por Atienza 
puede haber sido uno otorgado posteriormente a uno de los varios linajes de 
Estrada dimanados de la Torre.   

Por eso, nosotros consideramos que el verdadero escudo de armas 
primitivo del apellido Estrada es el 569 descrito arriba, que es el de la mitad 
izquierda (visto del frente) del escudo de alianza Duque de Estrada.   
 
 
Una nota importante sobre los escudos de armas: 

Los escudos de armas fueron y son otorgados a individuos, no a 
familias. Cuando un escudo de armas es otorgado a un miembro de una 
familia, el escudo es de él, no de sus hermanos, descendientes u otros 
parientes. Legalmente, el escudo de armas de un individuo no puede ser usado 
por sus descendientes o parientes al menos que se reclame y obtenga el título 
de nobleza que va con el escudo.  Sin embargo, se ha convertido en práctica 
común el que cualquier descendiente o pariente de un linaje use el escudo de 

El  Escudo de Armas Primitivo 
Escudo 569 - Enciclopedia Heráldica y
Genealógica. 
 
Lema heráldico de la familia Estrada 
"Yo soy de la casa de Estrada fundada en
este peñasco más antigua que Velasco y al
rey no le debo nada." 
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armas otorgado a un miembro de la familia como una forma de identificarse 
con la nobleza del linaje. 
Algunas ramas de Estrada originarias de la torre-solar de este linaje: 
 

Radicaron en Asturias otras ramas de Estrada, figurando entre ellas la 
de la ciudad de Oviedo, con línea en México; la del lugar de Ullao, del partido 
judicial de Llanes, con línea en el Perú; la del concejo de Bimenes, del partido 
judicial de Siero, de la que procedieron los Marqueses de Casa-Estrada, 
radicados en Cartagena de Indias (Colombia) y luego en Cádiz y Sevilla; la del 
Valle de Peón, del partido de Villaviciosa.  
 Otras ramas radicaron en Santander y tuvieron asiento en la villa de 
Celada de Marlantes, cercana a Reinosa, en Hoz de Solórzano, en la ciudad de 
Santander, con línea en Buenos Aires y en la Merindad de Trasmiera. 

En Reinosa moró una rama dimanada probablemente de la casa de 
Celada de Marlantes. 

También se extendió el apellido por Castilla la Vieja y otras regiones.  
 
Los Estrada en el mundo:  
 

De las ramas radicadas en varios lugares de España dimanaron muchas 
otras, principalmente hacia varios puntos de la "Nueva España," que ahora 
conocemos como América, en especial Cuba, Colombia, Mexico, Panamá, Perú 
y Argentina. De esos puntos, se dimanaron por el resto de América. Una 
observación interesante es que entre los primeros colonizadores de la 
California española, estuvieron algunos Estrada de Mexico, algunos como 
soldados españoles; por lo tanto, para información de los Estrada de los 
Estados Unidos de Norte América, su apellido no es de inmigrantes recientes, 
sino de fundadores de lo que hoy es un estado de la unión. 

Otras ramas dimanaron hacia el resto de Europa y todos los lugares a 
los que llegaron los conquistadores, entre ellos las Filipinas y otras islas del 
Pacífico, así como Africa y Oceanía.  

Migración posterior a través de los años ha traído ramas distantes a 
lugares comunes, causando confusión cuando personas del mismo apellido 
tratan de encontrar un ancestro común cercano.  
 
Fuente: Estrada   (http://estrada-familia.org/) 
 

 



 

Enlaces recomendados 
 

 
Literatura 
 
Amado Nervo: biografía y obra del poeta mexicano 
http://members.tripod.com/Heron5/nervo.htm 
 
Franz Kafka: biografía, textos, imágenes y enlaces 
http://www.geocities.com/Athens/9505/kafka.html 
 
Poets Corner : Poetas de habla inglesa, en inglés. (Muy buena!) 
http://www.geocities.com/~spanoudi/poems/index.html 
 

Enciclopedias temáticas 
 
Sobre alimentación  
http://www.biosalud.com/enciclopedia/alimentos/ 
 
De cosmética 
http://www.biosalud.com/enciclopedia/cosmetica/index.htm 
 

Micelaneas 
 
La página oficial de Anne Gedees 
http://www.annegeddes.com/ 
 
Conoces la nueva IMac? 
http://www.apple.com/ 
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Libros recomendados 
 

 
Novela 
Allende, Isabel 
De amor y de sombras 
“Ésta es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en 
plenitud, salvándose así de una existencia vulgar. La he llevado en la 
memoria cuidándola para que el tiempo no la destaste, y es sólo ahora 
cuando puedo finalmente contarla. Lo haré por ellos y por otros que me 
confiaron sus vidas para que no las borre el viento...” Escrita durante su 
exilio en Venezuela, el amor entre Irene y Francisco es un alegato 
apasionado a favor de la fe en la libertad y la dignidad humanas.  
 
 
Pensamiento 
Aguinis, Marcos 
1997 - El atroz encanto de ser argentino. Editorial Planeta. Buenos Aires 
(Argentina). 
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ALIANZAS 

Boletines y Revistas recomendadas 

 
 Boletín del Saber 
[Dirigido por: Martín Cagliani] 
Semanario de Noticias de ciencia y técnica, más preguntas y respuestas, historia, y 
mucho más. Se distribuye por e-mail. 
 
Suscripciones a: mcagliani@sinectis.com.ar 
Internet: http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani 

 

El escarabajo  
[Fundada en octubre de 1999 por Bruno Szister y José Clavijo] 
Lista de correo electrónico que tiene el objetivo de contactar gente para intercambiar 
ideas y sentimientos con relación a la Literatura en general.  
 
Visitanos en: http://www.elescarabajo.com.ar 

 
 
El Rubí 
[Eduardo Luis Rubí, editor ]  Revista de bibliografía y cultura 
Boletín de contenidos. Suscrición gratuita  
 
Suscripción: http://www.elrubi.com.ar/boletin.htm 
Visitanos en: http://www.elrubi.com.ar 
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La Yapa  
Argentina: ¿dormida o en coma?  
Un poema de John C. Broome* 
  

Despiertate Argentina!! 
Mira tu ciudad con sus empedrados, sus hermosos boulevards, sus enormes 
parques con impresionantes esculturas, y sus grandes edificios milla tras milla. 
Es la rival de cualquier ciudad del mundo. Mira la vasta expansión de tus 
maravillosos campos. Tus hombres son guapos y amistosos y tienen verdadera 
gracia. Tus mujeres son las bellezas del mundo y tienen clase propia. Tus 
vinos, tus carnes, tus artículos de cuero, tus granos, son todos de primera 
calidad. Tus jugadores de polo y de fútbol establecen standards para todos los 
demás. Tu historia y tu cultura debieran ser estudiada por toda la gente del 
mundo para convertirse en parametro de las propias. 
  
Despiertate Argentina!! 
¿Dónde está tu autoestima? ¿Adónde se ha ido?¿Dónde están las multitudes de 
turistas participando de lo que tienes para ofrecer y dejando su dinero para 
fortalecer tu economía? Ellos están por todas partes. ¿Por qué no en 
Argentina? ¿Dónde están tu vino, tus carnes y tus productos de cuero en los 
Estados Unidos y en otros mercados del mundo? No los encuentro. ¿Chilenos? 
Sí !! ¿Argentinos? No !! ¿Por que ?  
  
Despiertate Argentina!! 
Promociónate a tí misma y lo que tengas para ofrecer. Sé próspera como lo 
has sido en el pasado. Limpia tus calles, borra tus grafitis. Muéstrale a tus 
visitantes y a ti misma lo que realmente eres. Porque eres mejor que esa 
basura. Quien teniendo un cargo público, acepta coimas o roba dinero 
recaudado con fondos públicos, es un ladrón común. Encarcélalo. Él está 
destruyendo tu economía y tu orgullo como nación.  
  
Despiertate Argentina!! 
Eres mejor que la corrupción de una república bananera. Acabo de tener el 
privilegio de una extensa estadía en tu país. Amo a la Argentina. Amo a los 
argentinos.  
  
Despiertate Argentina!! 
Comparte con el mundo lo que eres. Comparte lo que has compartido conmigo. 
Eres el mejor secreto guardado en este planeta !!  
  
Despiertate Argentina!!Por favor !!  
  
 
 
* John C. Broome vive en Fresno, California (EE.UU) / Este poema salió 
publicado en el New York Times 
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